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Negociación Convenio de Renfe: Reunidas las Mesas de Jornada y Económica 
 

DOBLE LENGUAJE DE LA EMPRESA PARA IMPEDIRNOS MEJORAR 
 

- para no reducir jornada dicen que no somos como la Administración del
Estado, Puertos o Adif, para congelar salarios dicen que sí lo somos -

COMUNICADO 77 
11/12/2018 

 

Durante el día de ayer se ha realizado la primera reunión de las Mesas de Jornada y Económica del II Convenio 
del Grupo RENFE. 

No han sido más que reuniones formales, en las que cada parte hemos expuesto nuestras posiciones, y hemos 
observado que los planteamientos están muy alejados de lo que debe ser un buen Convenio Colectivo que 
suponga la recuperación de los derechos que nos han arrebatado y la conquista de reivindicaciones a las que 
no renunciamos. 

MESA DE JORNADA. La Empresa está muy alejada de nuestros planteamientos. SF-Intersindical hemos sido 
el único sindicato que ha defendido la Jornada de 35 h. semanales (reivindicación histórica que parece que 
algunos ya han olvidado). Para rechazar nuestras reivindicaciones la 
Empresa dice que no somos como la Administración General del 
Estado, Puertos o Adif… y pretenden hacer chantaje con la llegada de 
empresas privadas tras la liberalización. Empresas que, según ellos, 
vienen con peores condiciones de trabajo y de jornada. Es decir, en 
lugar de mejorar, pretenden que nos igualemos por abajo. 

MESA DE ECONOMICA. Aquí la Dirección de la Empresa utiliza los 
argumentos al revés: dicen que tenemos que someternos a lo que se 
acuerde para la Administración General del Estado en la Mesa de la 
Función Pública, de tal manera que volveríamos a situarnos en 
incrementos salariales ridículos, tras años de congelación salarial y 
perdida del poder adquisitivo. Además, se niegan a suprimir las Becas 
Formativas y las Categorías de Ingreso, manteniendo con ello la 
discriminación laboral en la empresa a que nos sometieron con el 
Acuerdo de la mayoría de sindicatos del CGE. 

 
 
 

Os recordamos las próximas fechas de reunión de las Mesas de Convenio de Adif y de Renfe: 
 

    ADIF:               RENFE: 
- Mesa Igualdad y otros Aspectos Socio-Laborales, 12 diciembre
- Mesa de Personal, 18 diciembre
- Mesa de Empleo y Competitividad, 18 diciembre
- Mesa de Jornada, 20 de diciembre

- Mesa Económica, 11 diciembre
- Mesa de Ordenación Profesional, 11 diciembre
- Mesa de Empleo, 18 diciembre
- Mesa Aspectos Sociales, 18 diciembre
- Mesa de Normativa, 19 diciembre - Mesa Económica, 20 de diciembre

Desde SF-Intersindical insistimos en que es el momento de poner sobre la mesa la recuperación de 
derechos que nos han arrebatado y la conquista de reivindicaciones a las que no renunciamos y 

que hemos plasmado en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva. 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Elige mejorar … elige SF-Intersindical 

Os adjuntamos a este Comunicado el Dosier SF (III) con 
nuestras propuestas sobre JORNADA, RETRIBUCIONES, 
PLUSES E INDEMINZACIONES, MISMO TRABAJO=MISMO 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2018/03-Dosier_SF_Jornada_Retribuciones.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/plataforma2018/indice.html

